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XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL SIGLO DE ORO 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 17-21 DE JULIO DE 2023 

 

II Circular de la Comisión Local Organizadora (CLO) 

Oviedo, 21 de febrero de 2023 

 

Estimados colegas: 

La Comisión Local Organizadora (CLO) agradece el interés mostrado en el XIII Congreso 

de la Asociación Internacional Siglo de Oro y las propuestas presentadas. 

En esta circular, queremos comunicar algunas noticias relativas a la inscripción, el 

alojamiento y la publicación de las actas. 

 

INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción en el congreso estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023. 

Informaremos próximamente de los pasos a seguir en el apartado de la página web dedicado 

al efecto: https://www.unioviedo.es/AISO/?page_id=58.. 

Una vez realizado el pago, se ruega enviar copia del justificante a la dirección: 

xiiiaiso@uniovi.es. 

No se tendrán en cuenta inscripciones de comunicantes que no adjunten acreditación de su 

opción reducida y/o copia del justificante tras haber realizado la transferencia bancaria, si 

fuera la modalidad de pago escogida. Tampoco serán válidas aquellas inscripciones de socios 

que no estén al día con la cuota trienal de la AISO. 

Además, se recuerda que no se admitirán trámites fuera del plazo señalado ni pagos en 

efectivo durante la celebración del congreso.  
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Todas aquellas inscripciones que se cancelen antes del 1 de abril de 2023 serán reembolsadas 

al 80 %. No serán reembolsadas, en cambio, las inscripciones que se cancelen a partir del 1 

de abril de 2023 o aquellas que la CLO deba anular por no haberse respetado las pautas.  

 

ALOJAMIENTO 

Nuestro congreso coincidirá temporalmente con un festival multitudinario, por lo que las 

plazas hoteleras en Oviedo están más solicitadas de lo habitual. Por ello, recomendamos 

reservar el alojamiento con la mayor antelación posible. 

La comisión local organizadora ha conseguido precios especiales para los asistentes al 

congreso en los siguientes alojamientos. Las plazas son limitadas y algunas tarifas pueden 

sufrir variación: 

 

COLEGIO MAYOR SAN GREGORIO (Universidad de Oviedo)  

22,96€ Hab. individual con desayuno  
  

COLEGIO MAYOR AMÉRICA (Universidad de Oviedo)  

25,36€ Hab. individual con desayuno  
  

HOTEL ZENTRAL RAMIRO I (4*)  

81€ Hab. doble uso individual con desayuno  

89€ Hab. doble con desayuno  
  

HOTEL SILKEN MONUMENTAL NARANCO (4*)  

85€ Hab. doble uso individual con desayuno  

95€ Hab. doble con desayuno  

Válido hasta 30/06  
  

IBERIK SANTO DOMINGO (4*)   

87€ Hab. doble uso individual con desayuno  

99€ Hab. doble con desayuno  
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HOTEL EXE OVIEDO CENTRO (4*)  

10% dto. sobre tarifa web 

Código para reserva vía web: AISO23  

Válido hasta el 30/06  
  

HOTEL NATURE OVIEDO (4*)  

120€ Hab. doble uso individual con desayuno  

127€ Hab. doble con desayuno  
  

HOTEL EUROSTARS PALACIO DE CRISTAL (4*)   

125€ Hab. doble uso individual con desayuno  

135€ Hab. doble con desayuno  
  

HOTEL NH PRINCIPADO (4*)  

134€ Hab. doble uso individual con desayuno  

143€ Hab. doble con desayuno  

Válido hasta 01/06  
  

HOTEL EUROSTARS RECONQUISTA (5*)  

155€ Hab. doble uso individual con desayuno  

165€ Hab. doble con desayuno 

 

 

PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS 

Tras previa selección, la CLO se hará responsable de la publicación de las actas, como es 

habitual en los congresos de la AISO. 

Los originales presentados para su publicación deberán enviarse antes del 15 de septiembre 

a la dirección del congreso: xiiiaiso@uniovi.es. 

La edición de las actas está prevista para finales del año 2023 o inicios del 2024.  



4 
 

El número de caracteres para los textos presentados, salvo en el caso de las plenarias, no 

deberá exceder los 30.000 (incluyendo espacios, notas y bibliografía). Las normas de edición 

están publicadas en la página web del congreso. 

 

A la espera de recibirles en Oviedo, les saluda cordialmente, 

 

 

Emilio Martínez Mata 

Presidente de la CLO del XIII Congreso de la AISO (Oviedo 2023)  

 

 

 


